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Cristo del Mercado

Queridos Hermanos Cofrades;

Estamos en tiempo de Cuaresma, fechas que vivimos con intensidad los que 
participamos de la actividad de la Cofradía. Son las semanas previas a nuestra Semana 
Santa, de preparación y de reencuentro con aquellos que compartimos una ilusión y una 
pasión cofrade junto al Cristo del Mercado.

La Junta Directiva, renovada en el último proceso electoral nos hemos planteado la 
necesidad de afianzar los pasos dados en años anteriores. El objetivo es hacer crecer la 
cofradía, con mejoras en sus procesos y tratando de ganar adeptos, que cubran el espacio 
que va quedando de los hermanos que nos dejan. Que nuestra Esclavitud con más de tres 
siglos de historia, siga viva y por muchas generaciones es nuestro primer objetivo.

En ese sentido podemos afirmar que el actual modelo aplicado por esta Junta Directiva 
nos permite contar solvencia económica para ir afrontando futuros proyectos, y seguir 
ayudando a quien más lo necesita. Las cuotas de cofrade no llegan a un tercio del total 
de los ingresos. El resto se obtiene mediante acciones puntuales como la venta de lotería 
de Navidad, apoyos de las empresas del barrio en el programa que tiene en sus manos o 
los donativos y venta de recuerdos. Todo fruto del esfuerzo y dedicación de una Junta de 
Gobierno a la que quiero agradecer públicamente su implicación.

Seguimos en cambio sin contar con un espacio propio donde desarrollar nuestra 
actividad. La parroquia nos aporta un pequeño local compartido con otras actividades, pero 
continuamos demandando un espacio propio donde conservar nuestros enseres y poder 
instalar una oficina donde poder trabajar con dignidad. Este hecho se ha solicitado a la 
parroquia varias veces de modo verbal, y por escrito el pasado mes de junio, sin contar a día 
de hoy con respuesta. Seguiremos insistiendo, o tendremos que optar por otra fórmula como 
la de alquilar un espacio propio en algún local del barrio, con los gastos que ello implicaría y 
que se detraerían de otros proyectos, lo que sin duda sería lamentable.

Por último, pedir a los cofrades y vecinos del barrio que el Jueves y Viernes Santo 
sigan acompañando a nuestro Santo Cristo del Mercado en las calles de Segovia, como lleva 
haciendo el barrio desde hace más de 75 años. La cofradía la hacen sus cofrades y su apoyo, 
los demás solo somos gestores puntuales de una tradición de siglos.

David Matarranz Casado 
Presidente

S aludo del Presidente
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L a devoción al Sto. Cristo contra la “globalización de la indiferencia”
El Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos pide afrontar y combatir la “globaliza-
ción de la indiferencia”.

Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nom-
bre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide 
ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, 
nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, 
ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de 
indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una 
globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.

Ese estar bien, tranquilos, que nos hace insensibles al sufrimiento ajenos; que nos impide comprometer-
nos en la denuncia y lucha contra la injusticia; que nos separa como islas, privándonos de la riqueza de la 
fraternidad. 

Todo esto puede y debe ser combatido mediante el culto y devoción al Santo Cristo. Viéndolo sufriente, no 
sólo nos sentimos acompañados por él en nuestro propio sufrimiento, sino que nos llama a hacer de cire-
neos de las cruces de los demás. Viendo la injusticia de que fue víctima y que asumió con amor y entrega, 
no podemos menos de gritar por todas las injusticias que hoy siguen dejando tantas víctimas en el camino 
de la vida, en tantos rincones del mundo y también en nuestro propio barrio; un grito que clama justicia, 
pero no venganza, que pide cambio, pero desde el perdón. Contemplándole en la soledad de la cruz, no 
podremos menos de escuchar su grito de fraternidad, que pide construir no sólo una sociedad de vecinos, 
sino un mundo de hermanos, comprometidos en una causa común y disfrutando del gozo del caminar juntos 
por la vida y de sentirnos Iglesia.

Y todo esto porque viendo la cruz no sólo vemos la muerte, la injusticia, la derrota, sino que contemplamos 
al resucitado, que victorioso anuncia la derrota de todas esas realidades. Por eso nuestra celebración cris-
tiana del misterio pascual no se queda en el Jueves y en el Viernes Santo, sino que culmina en la Pascua 
de Resurrección. Nuestro Cristo, no sólo es el crucificado, sino que porque resucitó vive para interceder por 
todos nosotros.

Raúl Anaya 
co-párroco.

Celebraciones penitenciales: 

Jueves vieRnes sábADo

misa hora 
sta.

via 
crucis oficios vigilia 

Pascual

sta. 
Teresa

17h 22h 12h 17h 22 h

el Cristo 18h 23h 12h 18h 23 h

Hontoria 19h 12h 19h 21 h

viernes y sábado, rezo de laudes a las 10

sta. Teresa: jueves 26 de marzo, 20h

el Cristo: viernes 23 de marzo, 20’30h
 jueves 2 de abril, 12h

Hontoria: sábado 24 de marzo, 18h
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C onvocatoria de Junta General Ordinaria 2015

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Esclavitud, se le convoca a 
la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo de 2015, a las 20,15 horas, 
en primera convocatoria y en caso de no alcanzar el quórum reglamentario, se celebrará en se-
gunda convocatoria a las 20,30 horas en los salones parroquiales del Santo Cristo del Mercado, 
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de la reunión anterior.
2. Estado de Cuentas
3. Detalle de las actuaciones realizadas desde la celebración de la última Junta.
4. Informe sobre novedades y desarrollo de la Semana Santa 2015
5. Ruegos y preguntas

Se ruega encarecidamente su asistencia y puntualidad a la celebración de dicha Junta

Segovia, 2 de marzo de 2015
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A migo del Cristo 2015: D. Domiciano Monjas Ayuso

Con la Semana Santa de 2015 nuestra Cofra-
día pone en marcha una iniciativa que nace 
con vocación de permanencia y con la que 
queremos distinguir a personas e institucio-
nes que se hayan caracterizado por su colabo-
ración y participación en la vida de la Cofradía. 
A lo largo de nuestra dilatada historia han sido 
muchas las personas, organismos e institucio-
nes que han aportado su granito de arena para 
que la Cofradía sea hoy lo que es. Unos desde 
puestos de responsabilidad, otros de manera 
callada y discreta pero todos movidos por un 
inmenso amor a nuestro Cristo del Mercado.

Son muchas las personas merecedoras de este sencillo pero sincero reconocimiento. Sin embar-
go, desde la Junta Directiva no hemos dudado ni un instante a la hora de proponer quién tenía que 
ser el primer “Amigo del Cristo”. No podía ser otro que nuestro querido D. Domiciano.

Con inmenso cariño y con una dosis aún mayor de gratitud, entregaremos esta distinción en un 
sencillo acto el próximo viernes 20 de marzo en la Ermita ante la imagen de nuestro Santo Cristo 
después de la Eucaristía de las ocho de la tarde.

Creemos que D. Domiciano encarna a la perfección el espíritu de esta distinción. Tras más de 40 
años ejerciendo el ministerio sacerdotal en nuestra Parroquia conoce como nadie la trayectoria de 
nuestra Cofradía, ha vivido con verdadera implicación tanto los buenos como los malos momentos 
atravesados a lo largo de estos años, y siempre, siempre, ha estado abierto al diálogo y dispuesto 
a la colaboración desinteresada.

Con este reconocimiento queremos agradecer a D. Domiciano no sólo su aportación a la vida de 
la Cofradía que pasará para siempre a la historia de la misma, sino toda una trayectoria vital de 
servicio a la comunidad cristiana del barrio del Cristo del Mercado y ahora también a las de Santa 
Teresa y Hontoria. 

Queremos poner en valor su capacidad de servicio y entrega. Como Cristo se entregó hasta la 
muerte, y una muerte de Cruz, así D. Domiciano lleva entregándose en cuerpo y alma a cada uno 
de nosotros, cofrades, feligreses y vecinos del barrio.

“Amigo del Cristo”, amigo Domiciano, todos los que formamos parte de la Cofradía del Cristo 
del Mercado, todos los que formaron parte de ella y ya no están entre nosotros y todos los que 
vendrán detrás de nosotros, nos unimos con júbilo y gratitud en torno a tu figura para agradecerte 
tu trabajo y tu entrega.

¡ENHORABUENA, AMIGO DEL CRISTO!
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A visos y Comunicados

ALQUILER Y NUEVOS DE TRAJES DE CAPUCHÓN
Este año buscamos potenciar la presencia de capuchones en las procesiones de la Cofradía. Por ello dispo-
nemos de trajes, y se ha bajado el precio del alquiler de los mismos. Aquellos interesados pueden pasar por 
el local de la cofradía los lunes a de 20 a 21 horas o contactar en cofradiacristodelmercado@yahoo.es o 
en el teléfono 633 62 00 62. 

El importe del alquiler es de 15 euros (No incluye farol, ni medalla).

Aquellos que quieran hacerse un traje por sus propios medios, les informamos que tiene que ser con la tela 
que la Cofradía adquiere regularmente, y que pueden disponer previo pago en el establecimiento El Costu-
rero en la Avda. de la Constitución. No se admitirán en las procesiones aquellos hábitos que no cumplan con 
los colores y diseños oficiales determinados por la Cofradía.

PAPELETA DE SITIO
Este año como novedad se va a implantar la papeleta de sitio. Todos aquellos que participan en la procesión 
con nuestra cofradía tienen que portar una para poder participar en las procesiones de nuestra cofradía y a 
su vez acceder a la Catedral el Viernes Santo antes de la Procesión de los Pasos. Es gratuita para los cofrades 
al corriente de pago. Para los no cofrades tiene un coste de 10 €. 

El objetivo es aumentar el número de cofrades y privilegiar a los que pagan su cuota anual. La papeleta 
es personal e intransferible a nombre del participante en la procesión, y puede ser reclamada por los res-
ponsables del cortejo en caso de no cumplir con las normas de procesión con el fin de activar medidas 
disciplinarias.

La pueden obtener los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 19,00 horas a 20,30 horas durante la Exposición 
del Cristo del Mercado; así como el día 2 de abril (Jueves Santo) de 11 a 13 horas en la Ermita del Cristo del 
Mercado en la mesa que se instala en la entrada.

ADQUISICIÓN DE FAROLES, TULIPAS, MEDALLAS Y RECUERDOS DE LA COFRADÍA
Los hermanos interesados en adquirir faroles, tulipas, medallas u otros recuerdos de la cofradía, podrán 
realizarlo los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 19,00 horas a 20,30 horas durante la Exposición del Cristo 
del Mercado; así como el día 2 de abril (Jueves Santo) de 11 a 13 horas en la Ermita del Cristo del Mercado. 

COLABORACIÓN CON EL ADORNO FLORAL
Quienes deseen colaborar económicamente con el adorno floral, tanto del Altar para los días del Triduo, 
como para el trono procesional, pueden entregar su donativo directamente en Floristería Flor de Loto en la 
C/ José Zorrilla 58.

PARTICIPACIÓN DE COFRADES EN LA PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Aquellos niños/as con hábito que lo deseen pueden participar en la Procesión de las Palmas que la Junta de 
Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia organiza el día 29 de marzo, Domingo 
de Ramos, a las 12,30 h. desde la S. I. Catedral acompañando al paso “Jesús entrando en Jerusalem”. Para 
esta procesión se participa con el hábito pero con la cara descubierta.
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CUOTA COFRADE 2015
Se informa a los hermanos cofrades que pueden hacer efectiva el pago de la cuota del año 2015. El importe 
es de 10 euros y se ruega indicar en el ingreso el nombre, apellidos y la referencia “cuota 2015”. Se reco-
mienda hacer un ingreso por cofrade para facilitar el control. La fecha ordinaria de pago es hasta el 25 de 
marzo de 2015.

Las cuentas para hacer los ingresos son:

Caja Rural de Segovia
3060 / 1019 / 25 / 0032604720

Bankia 
2038 / 7636  / 04 / 6000010080

La cuota se puede domiciliar, para ello solo tienen que hacer llegar a la cofradía el documento que se les 
envió por carta debidamente completado. 

A su vez agradecemos que si hay alguna baja por fallecimiento o deseo expreso de dejar de ser cofrade se 
comunique por el mismo medio para su mejor gestión.

OFICINA DE ATENCIÓN AL COFRADE
Los lunes laborables de enero a mayo estará abierta la Oficina de atención al cofrade en horario de 20,00 
a 21,00 horas en el Salón 4 de la Parroquia del Santo Cristo del Mercado. También pueden contactar con la 
directiva en el correo cofradiacristodelmercado@yahoo.es , en nuestra página de facebook que cuenta 
con más de 635 seguidores o en el teléfono 633 62 00 62.

NOVEDADES 2015
Este año la principal novedad es la adaptación de los varales del trono de modo que puede ser portado por 
24 cargadores, en vez de 18 como años precedentes. El objetivo es reducir el peso de carga, de modo que 
pueda ser portado sin causar lesiones y cumplir con los horarios de paso marcados por la procesión. Si 
desea incorporarse a la cuadrilla de cargadores diríjase a la Junta Directiva.

Otra de las novedades será el acto de presentación de las actividades de la cofradía el viernes 20 de marzo a 
las 20 horas en la Ermita (programa en la sección correspondiente). Presentaremos el cartel de este año y a 
su autor, se nombrará al nuevo Hermano Mayor de la Cofradía, se impondrá la insignia a los nuevos cofrades, 
Besapie al Santo Cristo del Mercado y se entregará el reconocimiento “Amigo del Cristo del Mercado” que 
este año recae en la persona de D. Domiciano Monjas, sacerdote de nuestra parroquia durante décadas y al 
que pretendemos homenajear por su cariño y apoyo en las iniciativas de la Cofradía. Por lo que solicitamos 
su asistencia para mayor realce del mismo.

BANDA DE MÚSICA
Este año el acompañamiento musical de la procesión del Jueves Santo correrá a cargo de Banda de Tambo-
res y Cornetas “El Cirineo” de la Feligresía de San Andrés de Segovia. Este acuerdo es fruto de las buenas 
relaciones que se mantienen con esta cofradía segoviana y por la calidad de su banda de música que está 
disponible en esa fecha al trasladar su Vía Crucis al Miércoles Santo.

En el caso del Vía Crucis del miércoles 27 de marzo y en la procesión del Viernes Santo el acompañamiento 
musical será a cargo de la Banda de Tambores  de nuestra cofradía.
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H ermano Mayor Cofradia Cristo del Mercado 2015
Felipe Martín Muñoz será este año el Hermano Mayor Honorífico de 
nuestra cofradía. Inscrito en la Esclavitud en el año 1975, le ha llegado 
el turno de pasar a la nómina de  los hermanos que alcanzan ese rango 
honorífico por riguroso orden de inscripción. “Es un nombramiento 
que me hace especial ilusión, y la verdad es que no esperaba que 
llegara tan pronto. Sin duda acompañaré a la directiva en todos los 
actos de esta Semana Santa”, apunta Felipe Martín.

No se va a sentir extraño, pues Felipe lleva acompañando al Cristo del 
Mercado desde los 14 años, primero de capuchón, y desde los 20 años 
viviendo intensamente la vida cofrade, ya como directivo con diferentes 
presidentes. Lo mismo echaba una mano con la banda de tambores y 
cornetas, como llevando las filas en la procesión o encargándose de 
cualquier detalle que surgiera en la Cofradía, y recuerda “antes era 
una paliza, especialmente los Viernes Santo, empezábamos a las 8 de 
la mañana en el cuartel preparando la carroza, después de comer a la 
procesión hasta la Catedral y posterior regreso, todo en el mismo día,  
acabábamos rotos” rememora el nuevo Hermano Mayor.

Para Felipe Martín, la Cofradía es un sentimiento muy especial, que ha vivido siempre en familia. El cariño 
al Cristo del Mercado se lo inculcó su padre, recuerda que “procede de Madrigal de las Altas Torres, y sentía 
devoción por un Cristo con faldillas muy parecido a nuestro Cristo del Mercado. Cuando llegó a Segovia se 
identificó enseguida con él, y nos contagió ese cariño a todos en casa”.

Aunque reside en el barrio de San José, no renuncia a sus orígenes en el barrio, y sigue fiel al Cristo del 
Mercado “cuando surgió la cofradía en San José me invitaron a sumarme… pero yo sigo fiel a mi Cristo…” 
Este año Felipe Martín Muñoz llevará en su pecho la medalla con su nombre grabado y el año 2015 como 
reciben cada año los que alcanzan el honor de ser Hermanos Mayores.

HeRMAnos MAYoRes De LA CoFRADÍA en Los ÚLTiMos AÑos:

NOMBRE APELLIDOS HERMANO 
MAYOR

Mariano Fernández de Mesa Rueda 1996
Alberto Herreras Díez 1997
Vicente Mínguez Jimeno 1998

Pilar Fernández Saez 1999
Angelines Villanueva Redondo 2000

Ángel Rubio Jiménez 2001
Pedro Rubio Jiménez 2002

Manuel Enrique Gómez Marigómez 2003
Pilar Escudero Terrón 2004

Rafael Pando Gutiérrez 2005
Mª Clarisa Herreras Díez 2006
Agliberto Gómez Pascual 2007

Pedro García Peinador 2008
Pedro Sen de Andrés 2009

Cándida García Peinador 2010
Mª Dolores Castellano Martín 2011
Bonifacio García de Frutos 2012

José Germán De Lara Pérez 2013
Francisco José González Criado 2014

Felipe Martín Muñoz 2015

NOMBRE APELLIDOS HERMANO 
MAYOR

Valentín Arribas Arranz 1953
David López Pardo 1962
José Castellano Coll 1963

Francisco Castellano Coll 1964
Ramón Bayón Gozalo 1966
Lorenzo Aragoneses Redondo 1967

Juan González Miguel 1976
Evaristo Bermejo Martín 1977

Julio Delgado Nieto 1981
Aurelio Arroyo Tomé 1983
Joaquín De Lucas Martín 1984
Justo Martín García 1985
Felipe Pérez Martín 1986
Miguel Delgado Nieto 1988
Emilio Higuera Pascual 1989
Julian Rubio Ruiz 1990
Juan Bermejo Martín 1992
José Vegue Ávila 1993

José Nicolás Soriano Gordón 1994
Lázaro Bartolomé Antoranz 1995

*Si conoce a algún Hermano Mayor de los últimos años que no aparezca en la lista de arriba, 
por favor comuníquelo a la Junta Directiva en el correo cofradiacristodelmercado@yahoo.es
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SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015 
17:00 HORAS Plaza Cristo del Mercado 
II CERTAMEN DE BANDAS COFRADES. HOMENAJE ADRIAN CALLEJO RUBIO
Tras el éxito del año pasado, repetimos la iniciativa de que la mejor música cofrade suene en la plaza de nuestro 
barrio en los albores de la Semana Santa, en recuerdo del que fuera directivo, Adrián Callejo Rubio.

En caso de que la meteorología lo impida se trasladará al Salón de Actos del Instituto Andrés Laguna. En el cer-
tamen se recogerán fondos entre los asistentes a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En el certamen intervendrán las siguientes bandas:

•	Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de La Flagelación de Nueva Segovia
•	Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de San José
•	Banda de Tambores y Cornetas El Cirineo de la Feligresía de San Andrés
•	Banda de Tambores y Cornetas de la Hermandad de la Soledad Dolorosa de Santa Eulalia.
•	Banda de Tambores y Cornetas Félix Martín de la Cofradía de la Oración en el Huerto de San Lorenzo.
•	Banda Tambores y Cornetas de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cuéllar (Segovia)
•	Agrupación Musical San Pedro Apóstol de Barajas (Madrid)

Este concierto cuenta con la colaboración de la Fundación Nicomedes García Gómez, Sen Asesores y la Fundación 
Caja Rural de Segovia.

Viernes 20 de marzo de 2015 
20:00 horas Ermita Cristo del Mercado 
MISA Y ACTO PRESENTACION SEMANA SANTA 2015 COFRADIA CRISTO DEL MERCADO.
Este año como novedad se realizará un acto de presentación de la Semana Santa 2015 en nuestra cofradía con 
el siguiente programa:

•	Misa ante la imagen del Cristo del Mercado en la Ermita
•	Entrega de donativos a Asociación Española Contra el Cáncer y a Cáritas parroquial 

en el I Certamen de Bandas 2014 y los actos Navidad 2014, respectivamente.
•	Presentación del Cartel Semana Santa 2015 en la cofradía, obra del pintor segoviano 

Alberto Fernández Hurtado
•	Nombramiento del Hermano Mayor de la Cofradía 2015, este año recae 

en D. Felipe Martín Muñoz, inscrito en la hermandad desde 1975.
•	Imposición de insignia a los nuevos cofrades inscritos en el año 2014.
•	Nombramiento del reconocimiento “Amigo del Cristo del Mercado” 

en la persona de D. Domiciano Monjas Ayuso.
•	Solemne Besapié al Santo Cristo del Mercado

Del 23 al 25 de marzo de 2015 
20:00 horas Ermita del Cristo del Mercado 
TRIDUO EN HONOR AL SANTO CRISTO DEL MERCADO
El lunes 23 de marzo estará dedicado a los nuevos hermanos cofrades que se dieron de alta en el transcurso del 
año 2014, así como a los que nos dejaron en el último año.

El martes 24 de marzo estará dedicado a la cuadrilla de cargadores que portará el trono con la imagen del Cristo 
del Mercado en la procesión del Jueves Santo.

El miércoles 25 de marzo estará dedicado a los hermanos mayores honoríficos de la Cofradía: Comandancia de la 
Guardia Civil de Segovia y la Fundación Nicomedes García Gómez. Así como a la Asociación de Vecinos del Cristo 
del Mercado, como representante de las colectividades del barrio.

P rograma de Actos
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Miércoles 25 de marzo de 2015 
20:45 horas Plaza del Cristo del Mercado 
VIA CRUCIS
A la finalización del último día del Triduo celebraremos el tradicional Via Crucis por la calles del barrio con el 
siguiente recorrido: Plaza Cristo del Mercado, Avda. Obispo Quesada, C/ Doctor Tapia,  Puerta de Madrid, C/ José 
Zorrilla, Plaza Cristo del Mercado.

Del 30 de marzo al 1 de abril de 2015 
De 19 a 21 horas: Ermita Cristo del Mercado 
EXPOSICIÓN PUBLICA SANTO CRISTO DEL MERCADO Y OPERACIÓN KILO A FAVOR DE 
CARITAS SEGOVIA
Como ya viene siendo tradicional desde el Lunes Santo al Miércoles Santo estará expuesta  en la Ermita la imagen 
del Santo Cristo del Mercado en su trono procesional. A su vez pretendemos ayudar a quien más lo necesita y por 
ese motivo se realizará una Operación Kilo. Se recogerán alimentos no perecederos y productos de higiene para 
los más necesitados que posteriormente serán entregados a Caritas Segovia para el supermercado benéfico de 
Nuestra Señora de la Fuencisla.

JUEVES SANTO 2 de abril de 2015 
19:30 horas Ermita Cristo del Mercado 
PROCESIÓN JUEVES SANTO
Procesión con la imagen del Santo Cristo del Mercado portado a hombros por la cuadrilla de cargadores de la 
Cofradía, y acompañado por capuchones, penitentes, mantillas y cofrades de la Esclavitud. El acompañamiento 
musical correrá a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas El Cirineo de la Feligresía de San Andrés de Segovia. 
La imagen del Santo Cristo será escoltada por miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia en traje 
de gala.

Recorrido: Plaza Cristo del Mercado, C/ José Zorrilla, Plaza Somorrostro, Puente de Muerte y Vida, C/ San Francis-
co, Plaza del Azoguejo, C/ Cervantes, C/Juan Bravo, Plaza del Corpus Christi, C/ Isabel la Católica, Plaza Mayor, y 
llegada prevista en torno a las 22,30 horas a la Santa Iglesia Catedral.

VIERNES SANTO 3 de abril de 2015 
20:30 horas S. I. Catedral de Segovia 
PROCESIÓN DE LOS PASOS
Nuestra cofradía participará un año más en la centenaria Procesión de los Pasos, junto con el resto de Hermanda-
des, Cofradías y Feligresías de Semana Santa de la ciudad de Segovia. El recorrido es el siguiente: Plaza Mayor, C/ 
Cronista Lecea, C/ Serafín, Plaza de los Huertos, C/ San Facundo, C/ San Agustín, C/ San Juan, Plaza del Azoguejo, 
Avda. Fernández Ladreda, C/ Gobernador Fernández Jiménez, C/ Independencia, Plaza Somorrostro, C/ José Zorri-
lla, Ermita del Cristo del Mercado.

DOMINGO DE PASCUA 
11:30 horas Iglesia de la MM Dominicas (Frente a la Iglesia de la Trinidad) 
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Este año nuestra cofradía volverá a participar de modo activo en la Procesión del Encuentro. Aportará el trono 
procesional para llevar en procesión la imagen de Jesús Resucitado, que será portado en hombros por miembros 
de las cuadrillas de cargadores del Cristo Mercado y de la Feligresía de San Andrés.

La procesión tendrá el siguiente recorrido: Huerta del convento de las MM Dominicas, en C/ Capuchinos Alta, C/ 
Trinidad, Plaza Guevara, C/ Miguel Canto Borreguero, C/ Serafín, C/ Cronista de Lecea, Plaza Mayor, Santa Iglesia 
Catedral y posterior Misa de Pascua oficiada por el Sr. Obispo de la Diócesis de Segovia, D. César Franco.
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Bar Cafetería

BIJOU
Obispo Quesada nº 5

Bocadillos · Raciones · Hamburguesas
Sandwich · Platos Combinados
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U n año en imágenes de la Cofradía

Operación Kilo a beneficio de Cáritas. Abril Tradicional Arroz con leche en las Fiestas de la Cruz de Mayo 2014. Mayo

Certamen de Bandas de Tambores y Cornetas homenaje a Adrián Callejo Rubio. Marzo

Huevos Fritos en la Bajada del Mayo 2014. Septiembre Concierto de Adviento a cargo del Coro Rociero de la Hermandad del Rocío de Segovia. Noviembre

Lotería de Navidad de la Cofradía.  Diciembre Visita del Cartero Real a la Ermita del Cristo del Mercado. Enero
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I mágenes Semana Santa 2015

Preparando la imagen del Cristo del Mercado

Acompañamiento de cofrades con mantilla de la Cofradía

Cristo del Mercado en la Ermita instantes antes de abrir la puerta.  Procesión del Encuentro el Domingo de Resurrección.
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Devoción al Cristo del Mercado

 En la Plaza de san Martín el Jueves Santo

La campana y la cuadrilla de cargadores de luto por Adrián

Capuchones en la Calle Real el Jueves Santo

La Cofradía en la Procesión del Domingo de Ramos
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C/ Cristo del Mercado, 3 - Tel. y Fax 921 441 187 - 40005 SEGOVIA

Fernández Ladreda, 10 - 3º A y B - 40001 SEGOVIA
Tel. 921 461 728 y 921 461 730 - Fax 921 463 159 - e-mail: pedrosen@senasesores.es

 Asesoramiento Económico
 Asesoramiento Fiscal
 Contabilidad
 Laboral, Seguridad Social

NARANJAS, MANDARINAS Y LIMONES DE MURCIA • EN VERANO LOS MEJORES MELONES Y SANDIAS
DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR • FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL

Visite nuestros puestos en:
Avda. Gerardo Diego junto a Hotel Cándido

Avda. Vía Roma
Frente al Cuartel de la Guardia Civil en la parada de La Sepulvedana

ABRIMOS DE LUNES A DOMINGO
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Alberto David Fernández Hurtado, nació en Se-
govia el 31 de julio de 1975. Tras varios años como 
ciclista profesional decide abandonar la práctica del 
deporte para dedicarse a lo que siempre había sido 
su gran pasión, la pintura.

Ilustrador de por la Escuela de Arte Superior de 
Diseño de la Casa de los Picos de Segovia. Titulado 
en Estudios Superiores de Diseño de Productos en la 
EASD de Segovia. Profesor de ilustración en la Aca-
demia Espacio Arte de Segovia, y actualmente estu-
diante de Bellas Artes en la Universidad Complutense 
de Madrid.

Recibió el premio Nuevos Creadores otorgado por 
Caja Segovia, y fue becado por la Real Academia de 
Historia y Arte de San Quirce, como Pintor de Paisaje.

En 2012 realiza la Cátedra de Antonio López, en 
Albacete, siendo una de sus obras elegida por este 
para formar parte de la colección del museo muni-
cipal.

Ha recibido multitud de premios en los últimos 
años en diversos certámenes por toda España y en 
Francia. Fue preseleccionado en el Premio de las 
Artes Figurativas de la Fundación de las Artes y los 
Artistas.

Se trata de uno de los autores con más proyec-
ción del panorama plástico en Segovia el que nos ha 
aportado este año su visión del Cristo del Mercado 
para anunciar la Semana Santa de 2015.

A utor del Cartel 2015

Tel. 921 119 100 - 691 264 112
C/ José Zorrilla, 58 - 40002 SEGOVIA



C/ Atalaya, 26
Pol. Ind. El Cerro

Segovia
Tel. 921 42 39 53

www.thermobel.es

Javier Palomares Ballesteros
Agencia de Seguros Nexus

Teléfono: 921 421 811
javpalball@infonegocio.com

José Zorrila, 120 - Bajo
(Esquina Obispo Quesada, 1)
40002 - Segovia

Autos • Hogar • Comunidades • Vida • 
Salud • Pensiones • Pyme • Comercio • 

Decesos • Agrícola • Empresas


